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INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS
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Correo-e: ufpe_dslafe@gva.es

www.ufpelafe.com

 ¿Qué es y para qué se utiliza?

 Nombres y presentaciones comerciales disponibles e n nuestro hospital

Gefitinib se utiliza en pacientes con cáncer de pulmón.

 ¿Cómo se debe conservar?

No conservar a temperatura superior a 25°C. 
Conservar en el embalaje original para protegerlo de la humedad.

 ¿Cómo se administra?

Tome el comprimido aproximadamente a la misma hora cada día. Puede tomarse CON o SIN ALIMENTOS. 

Si tiene problemas para tragar el comprimido, puede disolverlo en medio vaso de agua (sin gas), sin triturar el 
comprimido  (puede tardar hasta 20 minutos). Una vez disuelto beba el líquido inmediatamente. Para asegurar 
que se ha bebido todo el medicamento enjuague el vaso con agua y vuelva a bebérselo.

 ¿ Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Las reacciones adversas más frecuentes son: diarrea, náuseas, vómitos, acné, sequedad de piel, pérdida de 
apetito, debilidad, mucositis, cambio en valores analíticos.
Como reacciones graves raras que pueden aparecer: necrosis epidérmica tóxica, síndrome de Steven-Johnson 
o cistitis hemorrágica

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de Gefitinib. No tome ningún otro medicamento, 
suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.
No tome antiácidos 2 horas antes o una hora después de tomar Gefitinib. No tome Hierba de San Juan 
(Hypericum), ya que puede disminuir los efectos de Gefitinib.

IRESSA es un comprimido redondo marrón, marcado con “IRESSA 
250” por un lado y liso por el otro. Se presenta en envases de tipo 
blíster que contienen 30 comprimidos.

 Observaciones

 Identificación

Lactosa monohidrato.

 Excipientes de declaración obligatoria

 ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

En caso de olvidar tomar una dosis, si quedan 12 horas o más hasta la próxima, tome el comprimido olvidado 
tan pronto como se acuerde. Tome la siguiente dosis como siempre. En cualquier caso, nunca se debe 
duplicar una dosis para compensar un olvido.

IRESSA 250 MG COMP E/30
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Y recuerde.........

ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

PACIENTE:

OBSERVACIONES:

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado  su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted persona lmente y no debe ser utilizado por otras personas y a que puede 
perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, inclu so los adquiridos 
sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del a lcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha  de caducidad (el último día del mes indicado en el  envase)

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible,  en su envase original

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia d el hospital
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